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BOLETIN INFORMATIVO SECCION SINDICAL DEL COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL 

 

I N F O R M A 
 DICIEMBRE 2018         

 

UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - SAIF 

Dirección: Avenida de Colón, nº 8 (Entresuelo) / 33013 – OVIEDO 
Tfno:985966331 Fax:985253045 Web:usipa.es  Correo: usipa@asturias.org  Twitter:@USIPAsaif        

   Depósito Legal: AS-331498 

 

 

ORDEN DEL DÍA DEL COMITÉ 
  
1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior 
2. Escritos de entrada  
3. Escritos de salida 
4. Información de reunión con SGT 20/11/2018 
5. Nota de prensa del ETA de Gijón  
6. Situación del Centro Miraflores  
7. Petición de complemento de peligrosidad  
8. Incumplimiento de compromisos con el CAI Naranco  
9. Registro estatal de profesionales sanitarios  
10. Digitalización de expedientes  
11. Solicitud de reloj de fichar por parte de trabajadores  
12. No asistencia al trabajo por fuerza de causa mayor  
13. Falta de cobertura de una plaza en el CIJ Campillín  
14. Medicación en el CAI Cabueñes  
17. Falta de material en el Centro de Valoración de Personas con Discapacidad de Gijón  
18. Falta de cobertura y retraso continuo en la cobertura de IT’s, permisos, etc. en el CR Cabueñes   
19. Varios 
 

ESCRITOS DE ENTRADA 
  
 2.1. Respuesta de la Directora del IAAI (R306): se niega a recibir en reunión al Comité aduciendo que los 

asuntos que proponemos no afectan a las condiciones laborales del personal (se le habían trasladado, entre 
otros, la necesidad de protocolos en los centros de menores ante agresiones y ante ausencias de 
direcciones).  

Se acuerda por unanimidad elaborar una nota de prensa para denunciar la ausencia de diálogo y  
desinterés por parte del Instituto de Infancia. 

 

 2.2. Escrito de trabajadora del CVPD de Avilés (R307): traslada una queja en referencia a los criterios para la 
concesión de cursos; el modo de comunicación para denegar los mismos; y solicita que el Comité defina las 
funciones, tareas a realizar y necesidades de su servicio; entre otras cuestiones.  

Se acuerda dar respuesta a la trabajadora respecto a lo que compete a este Comité, así como indicarle 
que sobre algunas de las cuestiones que nos plantea, debe ser la SGT quien se pronuncie. 
 

ESCRITOS DE SALIDA 

 

 3.1. Solicitud de reunión a SGT (R280): se celebró el pasado 20 de noviembre (se informa en el punto 4). 
 3.2. Escrito a SGT sobre jubilación (R281): afecta a un Ayudante de Mantenimiento del CR Cabueñes. 

Finalizado el contrato relevo ya se ha procedido a la firma de la vacante. 
 3.3. Escrito a SGT sobre impago de variables en el CR Cabueñes (R282): sin respuesta aún.  
 3.4. Escrito a la Consejera (R283): en referencia a la ausencia de diálogo con el IAAII. 
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INFORMACIÓN DE REUNIÓN CON SGT (20/11/2018) 

 
En la reunión con SGT están presentes la Jefa de Asuntos Generales y la Jefa de la Sección de Personal. Se 

trataron los siguientes temas: 
 

 Implantación de las 35 horas 
 Ausencia y actualización de listas de superior categoría en algunos centros 
 Sustituciones por empresa privada al personal laboral 
 Retraso en la cobertura de superior categoría en el CR Cabueñes 
 Interpretación en la aplicación de un permiso por deber público inexcusable 
 Problemática en el ETA de Gijón 
 Finalización de contrato en la Casa del Mar de Avilés 
 Falta de coberturas en el CR Arco Iris 
 Aclaración sobre justificación de griposos 
 No sustitución de Auxiliares Educadores/as de noches 
 Cobertura de jubilación de Oficial Educador/a escala a extinguir 
 Refuerzo de fin de semana en el CIJ Villapaz 
 Próxima jubilación en el CR Cabueñes 
 Previsión de plan de vacaciones de Navidad 
 Falta de sustitución de educadores de fin de semana en la UAI de Pilares 
 Escrito de trabajadores del Centro Específico de Menores Miraflores 
 

Podéis consultar toda la información en el siguiente enlace: 
 

http://www.usipa.es/sites/default/files/Reunion_SGT%2020_11_18.pdf 
  
 

 NOTA DE PRENSA DEL ETA DE GIJÓN 
 

En el último pleno se acordó realizar una nota de prensa en referencia a la situación de Equipo Territorial de 
Servicios Sociales de Gijón. Desde USIPA hicimos constar que no están mucho mejor el resto de los Equipos de 
otras áreas, por lo que propusimos ampliar la nota haciendo referencia a la situación global, aportando datos 
que la propia Consejería tiene publicados sobre las interminables listas de espera y plazos de atención, todo 
ello motivado por la escasez de profesionales en las plantillas. 

Pero tenemos incorporar novedades al respecto, ya que al parecer el 1 de enero se prevé un refuerzo 
durante un año (prorrogable) de Trabajador/a Social y de Auxiliar Administrativo/a en el ETA de Gijón. Por otra 
parte, parece que está aprobado el programa de refuerzo para todos los equipos.  

Desde USIPA queremos dejar constancia de que no es más que un parcheo, ya que hay que recordar que en 
el ETA de Gijón llevan reforzando la figura del Auxiliar Administrativo con una atribución temporal de 
funciones, por lo que si ahora contratan pero quien venía realizando dicha atribución temporal retorna a su 
puesto, no supone en la práctica un incremento de fuerza de trabajo, más bien un “cambio de cromos”.  

A la vista de las novedades, se acuerda preguntar a SGT por los programas de refuerzo y posponer a enero la 
posible publicación de la nota de prensa. 
 

  SITUACIÓN DEL CENTRO MIRAFLORES (a propuesta de USIPA, CCOO y UGT) 

  
La plantilla del centro hizo llegar un escrito pidiendo un refuerzo de personal educativo y de vigilancia antes 

las específicas necesidades y dificultades que presenta el centro. Los actuales refuerzos finalizan en diciembre y 
no se sabe aún si van a tener continuidad, si bien nos consta la necesidad de que se mantengan y la propia 
Consejería es consciente de que necesitan los refuerzos. 

Se acuerda por unanimidad, además de manifestar expresamente nuestro apoyo a la reivindicación del 
personal, remitir el escrito a SGT y a la Dirección General de Servicios Sociales de Proximidad.  

http://www.usipa.es/sites/default/files/Reunion_SGT%2020_11_18.pdf
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PETICIÓN DE COMPLEMENTO DE PELIGROSIDAD 
 

En el pleno del mes de junio (http://www.usipa.es/sites/default/files/Informa%20Junio%202018.pdf), USIPA 
planteó la necesidad de dotar de complemento de peligrosidad al personal de cocina de Pilares por las 
especificidades que tenían. Finalmente, se acordó ampliar la solicitud al personal Operario de Servicios y de 
Cocina de todos los centros de menores y también de los CR (Cabueñes y Arco Iris). 

Ahora nos llega una petición para que se incluya también a los Vigilantes del Materno. Se aprueba por 
unanimidad y se dará traslado de la misma. 

 

INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS CON EL CAI NARANCO 
 

Se acuerda solicitar información por correo electrónico respecto al estado actual de cumplimiento de los 
compromisos trasladados por la Jefa del Servicio con el Comité en la última reunión de 23 de octubre 
(www.usipa.es/sites/default/files/Reunión%20Jefa%20Servicio%20Discapacidad%2022%20octubre%202018.pdf), a 

la vista de que aún no se ha iniciado nada de todo lo que plantearon para solucionar los problemas existentes. 
 

REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONALES SANITARIOS (a propuesta de USIPA) 
 

El Ministerio de Sanidad va a poner en marcha el próximo 23 de diciembre el REPS (Registro Estatal de 
Profesionales Sanitarios). Algunos/as profesionales ya se han registrado a través de sus respectivos Colegios 
Profesionales, pero la Administración del Principado, como “empresa”, también debe hacerlo (de lo contrario, 
podrían ser sancionados por el Ministerio de Sanidad). 

El REPS afecta a diferentes perfiles (Médicos/as, Psicólogos/as, DUE’s, Auxiliares de Enfermería, 
Fisioterapeutas y Terapeutas Ocupacionales) de los centros dependientes de nuestra Consejería, tanto los 
adscritos al Servicio de Mayores, Diversidad Funcional y Autonomía Personal, como a los del ERA).  

Por ello, desde USIPA proponemos dirigir un correo electrónico a la SGT para que nos informen si ya han 
procedido a realizar las gestiones oportunas, o si no fuese así, recordarles que el plazo está próximo a finalizar. 
Se acuerda por unanimidad. 

 

DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES (a propuesta de USIPA) 
 

USIPA quiere trasladar una duda que se plantean en el Centro de Valoración de Personas con Discapacidad 
de Gijón, ya que después de que la solución a la falta de espacio y al ingente volumen de expedientes fuese la 
digitalización de los mismos y esta acción fue contratada a una empresa externa, la pregunta es que de cara a 
los expedientes que se generen de ahora en adelante, a qué perfil profesional le corresponde la digitalización. 

Se acuerda por unanimidad preguntar en la próxima reunión con SGT. 
 

SOLICITUD DE RELOJ DE FICHAR POR PARTE DE TRABAJADORES (USIPA) 
 

USIPA traslada un escrito firmado por prácticamente la totalidad de la plantilla del Centro de Menores de 
Villalegre solicitando un reloj de fichar para su centro de trabajo. 

Se acuerda dar traslado del mismo a SGT. 
 

NO ASISTENCIA AL TRABAJO POR FUERZA DE CAUSA MAYOR 
 
CSIF plantea el caso de una trabajadora de La Carisa regresa un día tarde de sus vacaciones por razones 

ajenas a su voluntad (retraso de un vuelo) y como consecuencia le quitan un día por el que no trabajó. 
Algunos de los presentes consideramos que lo normal cuando no asistes al trabajo es que te quiten un AP, 

aunque fuese una inasistencia involuntaria (en caso de no hacerlo por negligencia tendría otra consideración, la 
de falta, como regula el Convenio). De no ser así, daría pie a posibles situaciones de abuso. No obstante, 
insisten en tratarlo con SGT por lo que se incluirá en la próxima reunión. 

http://www.usipa.es/sites/default/files/Informa%20Junio%202018.pdf
http://www.usipa.es/sites/default/files/Reunión%20Jefa%20Servicio%20Discapacidad%2022%20octubre%202018.pdf),
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FALTA DE COBERTURA DE UNA PLAZA EN EL CIJ CAMPILLÍN 
 

Se acuerda solicitar a SGT que se laboralice y de cobertura a la plaza de una Operaria funcionaria que estaba 
en el lavadero de dicho centro y se ha jubilado. Se incluirá en el orden del día de la próxima reunión. 

 

  MEDICACIÓN EN EL CAI CABUEÑES 
 
El personal de Enfermería sigue sin tener nada por escrito y sin saber si realmente les compete administrar 

la medicación en el CAI (el personal está adscrito al CR). En teoría, la Comisión Sociosanitaria lo iba a valorar en 
el pasado junio pero no se supo más al respecto.  

USIPA recuerda que hace más de un año desde SGT nos dijeron que estaban ultimando un protocolo (que es 
obligado) para el manejo y administración de medicación, sin que tampoco se haya materializado en nada. 

Se acuerda, por enésima vez, dar traslado a SGT para que den respuesta. 
 

FALTA DE MATERIAL EN EL C.V.P.D. DE GIJÓN 
 

Se acuerda trasladar otra vez más a SGT la necesidad de una destructora de papel, pese a que viene 
reiterándose la necesidad por este Comité desde hace más de un año. 

 

  NO COBERTURA Y RETRASOS EN LA MISMA DE IT’S Y OTROS PERMISOS EN EL CR CABUEÑES 
 

   Tardaron hasta 6 días en cubrir una incapacidad temporal, no sustituyen permisos legales ni sindicales, etc. 
A veces es Función Pública quien se demora en los llamamientos o dice no tener candidatos en las listas 
temporales de empleo que reúnan los requisitos (ahora, con el asunto de la titulación y/o habilitación tienen la 
disculpa perfecta para demorar aún más los llamamientos). Mientras, se siguen produciendo cambios de un 
módulo a otro para reforzar porque hay turnos que quedan descubiertos, lo que además supone no poder 
disponer de días cuando el personal quiere o se deniegan cursos por necesidades de servicio. 

Se acuerda trasladarlo a SGT y también a Función Pública para que agilicen las contrataciones. 
 

  VARIOS 
 

 Llega un escrito firmado por TEI’s del centro de Pumarín de Gijón manifestando su desacuerdo con la 
imposición por parte de la Directora de turnicidad diferente a la que tenían establecida. Se acuerda por 
unanimidad que la permanente del Comité vaya a hablar con la Directora. 
 

 Ante la próxima jubilación definitiva de una Ordenanza del CSPM de Pola de Lena, se acuerda solicitar la 
continuidad en la vacante que se generará en enero del actual relevista. Se trasladará a SGT. 
 

 Carteleras de 2019: aún no han llegado y nos consta que en el Materno se están haciendo cambios que no 
se han notificado al Comité. Se preguntará a SGT por las carteleras del próximo año. 
 

 CVPM de Sama: los ordenadores e impresoras son muy viejos y aunque se había solicitado a la Jefa de 
Mayores una actualización de equipos, no hubo ninguna respuesta. Se reiterará la necesidad de renovarlos. 
 

 CR Cabueñes: no hay costurera, lo que implica que la ropa no se arregla y se tira. Se tratará con SGT. 
 

 De nuevo no se han sustituido las vacaciones de DUE’s de Cabueñes, generando cambios de turno y 
necesidades de servicio. Se volverá a tratar con SGT ya que no es la primera vez que sucede. 

 


